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Considerando el contexto educativo en el cual nos

encontramos, los procesos de inducción docente y de

acompañamiento son clave para el aseguramiento de la calidad

en la docencia.

A partir de este año 2017, el CIDD tomando en cuenta las

ventajas de las plataformas on line según (Fernández & Rivero

2014), tomó la decisión de realizar una capacitación en

plataforma Moodle como complemento a la jornada de

inducción presencial.

INTRODUCCIÓN



OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Inducir al 100% de los docentes nuevos mediante un 
curso de inducción  on line para apoyarlos en su 

incorporación en la dinámica institucional  y                                       
de esta forma superar las deficiencias de la inducción 

netamente presencial. 

Para el CIDD, el objetivo principal era entregar 
herramientas útiles para el proceso de enseñanza-
aprendizaje a aquellos docentes nuevos que no tenían la 
formación pedagógica de base

Objetivos



ETAPAS DE LA EXPERIENCIA

Diseño instruccional y definición de los 
módulos.

Implementación de la plataforma y recolección 
de datos de todos los docentes nuevos 

Creación de cuentas y entrega de 
información a los docentes sobre el curso

Evaluación de cada módulo

Certificación



DESCRIPCIÓN, TAREAS Y EVALUACIÓN DE CADA 
MÓDULO



• MÓDULO I:

Misión , Visión y 
Filosofía de la 
Educación 
Adventista.



• MÓDULO II:

Modelo Educativo 
y arquitectura 
curricular



• MÓDULO III:

Uso de la 
plataforma SACINT 
para la gestión de 
aula del docente.



• MÓDULO IV:

Uso de la plataforma 
POWERCAMPUS para 
el ingreso de notas 
del estudiante.



• MÓDULO V:

Buenas prácticas 
en Metodología 
y Evaluación



RESULTADOS O LOGROS ALCANZADOS

Con la puesta en marcha de la capacitación On line, como
complemento a la capacitación presencial de inducción, se logró
el cumplimiento de los objetivos planteados y se cubrió a todo el
público objetivo.

Esta modalidad permite más espacio y tiempo para procesar la
información, permite descarga de distintos tutoriales y archivos
y por otro lado, la Universidad tiene la oportunidad de dar a
conocer de forma más detallada su modelo Educativo, Misión y
Visión.





Facultades N° docentes 1er
semestre

N° docentes 
2°semestre

Total

Educación 8 10 18

Salud 21 17 38

Ingeniería 9 5 14

Teología 2 1 3

40 33 73







OBSTÁCULOS O DIFICULTADES ENCONTRADAS

Poco uso del 
correo 

institucional

Problemas con 
las claves de 

acceso
Falta de 

información a 
los docentes 

ingresantes del 
2°semestre



PROYECCIONES Y RECOMENDACIONES

• Proyecciones: Profundización de cada uno de los módulos,
sobre todo en estrategias metodológicas y de evaluación
para los docentes que no tienen formación pedagógica.

• Recomendaciones: Tener buenos mecanismos de
comunicación y bajada de la información, como también
reportabilidad temprana para el logro de los objetivos y
monitoreo del proceso.



CONCLUSIONES

La capacitación on line , como complemento a la inducción
cara a cara permite alcanzar la totalidad del universo de
docentes nuevos , permite abordar temas clave para la
universidad en un tiempo más amplio, el docente puede entrar
las veces que quiera a consultar las temáticas y documentos
que están en cada módulo. Es una experiencia que resuelve
completamente los problemas de una inducción solamente
presencial .
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